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E l p ro c es o de p az en Co lo mbi a.
Presentación.
Los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y el grupo guerrilla FARC-EP es el primer
acto significativo en el camino de terminar el conflicto armado que destruye Colombia hace
más de medio siglo. Es el primer acto: la demostración de la voluntad política de las partes,
porque la terminación del conflicto y la construcción del país requiere un trabajo conjunto
de toda la sociedad. La sociedad colombiana enfrenta retos muy grandes: al mismo tiempo
hay que confrontarse con las equivocaciones del pasado y demostrar capacidad de
concentrarse en la construcción del futuro. Los acuerdos de paz abren el camino hacia un
mejor futuro, pero este futuro depende de la sociedad en su conjunto para encontrar el
camino hacia la reconciliación.
En Colombia se vive la crisis ética y moral de las sociedades contemporáneas agravada con
la violencia del conflicto armado. Esta crisis es transversal en toda la sociedad y en todo el
territorio nacional. Es la mayor responsabilidad de los dirigentes actuales de la sociedad
colombiana –incluyendo líderes políticos, actores económicos, de cultura, de la academia,
de la sociedad civil, de los medios de comunicación, entre otros– confrontar a la sociedad
con su crisis y apoyarla para encontrar un camino hacia adelante. Los caminos de cada
individuo son distintos, por otro lugar, tienen que canalizarse en un camino compartido de
la construcción de comunidad. Sin comunidad no existe convivencia pacífica, por ende, no
existe sociedad. La convivencia pacífica requiere un profundo creer en las instituciones
democráticas. Una democracia donde las diferencias enriquecen la convivencia; y donde la
mayor atención se concentra en los vulnerados y los vulnerables.
Esta edición especial de la Revista icade, Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales de Comillas, dedicada a los Acuerdos de Paz en Colombia es
una demostración de nuestra fe y actitud proactiva para construir este buen futuro tan
deseado para Colombia. Los artículos son una clara demostración de la hermandad entre
los profesores de nuestras universidades confiadas a la Compañía de Jesús; la Universidad
Pontificia Comillas y la Pontificia Universidad Javeriana.
Los escritos académicos acá presentados analizan preguntas fundamentales de la
implementación de los acuerdos de paz en Colombia.
El artículo titulado «“Reconciliación preventiva” desde el derecho al buen trato: Liderar la
transformación de conflictos desde la siguiente generación» de los autores Clara Martínez
García y Elías López, S.J. formula la pregunta crucial: «¿cómo discernir, proteger y

promover, desde el derecho al buen trato, el vínculo intergeneracional que ayude a
reconciliar de forma justa y sostenible según tiempos y lugares, personas y comunidades,
sociedades y países diversos?». Los autores Lorena Cecilia Vega y Alberto José Olalde en su
artículo «La justicia restaurativa como paradigma orientador de paz: los encuentros
restaurativos» en esta misma línea de pensamiento abogan por la importancia de la justicia
restaurativa como un medio de construcción de una paz duradera. Vanessa Suelt y
Jefferson Jaramillo analizan un punto que más opiniones encontrados ha generado en el
debate político de Colombia, titulando su artículo «La participación política en el acuerdo
de paz: una revisión del sentido de la democracia en Colombia». Suelt y Jaramillo
argumentan que es necesaria «una revisión del funcionamiento de la democracia en
Colombia que insta a la ampliación de las fuerzas políticas nacionales y territoriales».
Ildikó Szegedy-Maszák y César Attilio Ferrari en su artículo «The Small Farmer Inclusion in
the Economic Development of Colombia» analizan las dificultades de la participación de los
pequeños campesinos en la vida económica en Colombia. Expresan que es el momento
preciso para Colombia para dar el paso tan necesario para generar un desarrollo rural
incluyente. Finalmente, los autores Juan Pablo López y Edwin Mauricio Villamil llaman la
atención que en Colombia hay una crisis en el modelo de resolución de conflictos laborales.
En su artículo titulado «Resolución de conflictos colectivos, comportamiento sindical, y
dinámica legislativa y jurisprudencial en materia laboral en el postconflicto en Colombia»
analizan la importancia de buscar soluciones adecuadas para tratar los conflictos laborales
colectivos.
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